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En la Ciudad de México,  siendo las 13:30 horas del día 3 de noviembre de 2008,  en la sala de juntas de 
la Dirección de  Adquisiciones, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, ubicada en la 
calle de Arcos de Belén N°. 79, 4° piso, Colonia  Centro, se celebró el Acto de Lectura del Dictamen  
Técnico y  Fallo de la  Invitación  a cuando menos tres personas N° SEP-INV-NAL-075/08, Contratación 
del Servicio de Análisis de implementación para el SIIE WEB solicitado por la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el D.F. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que asistieron a este acto son los que se señalan 
a continuación: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por la Secretaría de Educación Pública: 
 
 

NOMBRE CARGO 
Ing. Francisco López Rodríguez Director de Adquisiciones  

 

Lic. José Luis Gómez Munguía 
Representante de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal 

Ing. Saúl Ocampo Raya Representante de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el 
Distrito Federal 

Ing. Griselda Berenice Díaz Pérez Subdirectora de Desarrollo de Sistemas 
Académico Administrativo del CDIAR 

Prof. Jesús Eduardo Montero Medina Director de Desarrollo de Sistemas del 
CDIAR. 

No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.04746-1/2008. 

Representante del Órgano Interno de 
Control en la SEP. 

No se presento a pesar de haber sido invitado a 
través del oficio número 712.2.04746-2/2008 

Representante de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 

 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, se evaluaron las proposiciones técnicas presentadas, y se elaboró el 
Dictamen Técnico por parte de los representantes, así mismo la convocante realizó la evaluación 
cualitativa de la documentación solicitada en las bases concúrsales, destacándose que todas las 
propuestas fueron aceptadas por cumplir técnica, legal y administrativamente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICTAMEN TECNICO - ADMINISTRATIVO 
 
 

JAVANES SOLUTIONS, S.A. DE 
C.V. 

Cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta es de aceptarse 

FUTURO E INNOVACION 
TECNOLOGICA CONSULTORES, 
S.A. DE C.V. 

Cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta es de aceptarse 

SISTEMAS QED, S.A. DE C.V. Cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta es de aceptarse 

GRUPO ESTRATÈGICO PARA 
TELECOMUNICACIONES, S.A. 
DE C.V. 

Cumple con lo solicitado en las bases y sus 
anexos por lo que su propuesta es de aceptarse 
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Con las ofertas económicas se elaboró un cuadro comparativo de precios y condiciones ofertadas, por lo 
tanto y como resultado de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se emite el siguiente fallo: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ser la propuesta económica solvente más baja, cumplir con las especificaciones técnicas, así como los 
tiempos de entrega y garantizar el cumplimiento de las obligaciones respectivas, se adjudica el servicio a 
la empresa que a continuación se menciona. 
 

FUTURO E INNOVACION TECNOLOGICA CONSULTORES, S.A. DE 
C.V. 

SUBTOTAL $1’982,750.00 
I.V.A. 15% $297,412.50 

GRAN TOTAL $2’280,162.50 
 
Lo anterior en virtud de haber presentado la propuesta económica solvente más baja y reunir conforme a 
los criterios de adjudicación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, así 
como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se hace mención de las propuestas que no fueron ganadoras, por no presentar la propuesta económica 
más baja y solvente: 
 

LICITANTE MOTIVO 

JAVANES SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Por no ser la propuesta solvente 
más baja. 

SISTEMAS QED, S.A. DE C.V. Por no ser la propuesta solvente 
más baja. 

GRUPO ESTRATÈGICO PARA 
TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 

Por no ser la propuesta solvente 
más baja. 

 
La empresa ganadora deberá entregar fianza de garantía a favor de la Tesorería de la Federación y a 
disposición de la Secretaría de Educación Pública, por un monto del 10% de su oferta antes de IVA, como 
cumplimiento del contrato, así como el formato denominado 32-D establecido en bases. 
 
No existiendo alguna otra observación que constar, se cierra la presente acta siendo las 14:00 horas del 
mismo día en que se dio inicio, firmando al margen y al calce todos los que en esta participaron. 
 
 
 

“Por la Secretaria de Educación Pública” 
 
 

 
NOMBRE FIRMA 

Ing. Francisco López Rodríguez 
Director de Adquisiciones 

 
 
 

Lic. José Luis Gómez Munguía 
Representante de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal 
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Ing. Saúl Ocampo Raya 
Representante de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal. 

 

Ing. Griselda Berenice Díaz Pérez 
Subdirectora de Desarrollo de Sistemas Académico 
Administrativo del CDIAR 

 
 
 
 

Prof. Jesús Eduardo Montero Medina 
Director de Desarrollo de Sistemas del CDIAR. 

 
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


